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Forma de evaluación: 
 
El curso se gana mediante la entrega de 4 informes (trabajos domiciliarios) en fechas a 
determinar y la asistencia al 75 % de las clases. Se aprueba con una monografía final.   



 

Conocimientos previos recomendables: 
 
Lingüística Histórica 
 

Objetivos: 
 

- Analizar la historia lingüística del Uruguay. 
- Profundizar en las fuentes que nos permiten acceder a nuestra historia lingüística, con 

especial énfasis en los géneros públicos y privados.  
- Reflexionar sobre las relaciones entre lengua, sociedad e identidad desde una pers-

pectiva histórica.  
 
 

Contenidos: 
 
Tema 1: El español en el Uruguay  
Historia externa de la lengua española en Uruguay. Historia, cultura y demografía. Ideas lin-
güísticas sobre el español. Historia interna de la lengua española en Uruguay. Corpus para la 
historia del español en el Uruguay: géneros públicos y privados. Rasgos caracterizadores del 
español en el Uruguay. Balance y perspectivas. 
Informe: Transcripción paleográfica de un texto manuscrito inédito y análisis lingüístico del  
mismo.  
 
Tema 2: La lengua portuguesa en el Uruguay: una mirada histórica  
La presencia (de la lengua) portuguesa en la historia del territorio hoy uruguayo. La frontera 
uruguayo-brasileña en el siglo XIX y el tema de la lengua. Las fuentes para el estudio del por-
tugués en el Uruguay del siglo XIX: género públicos y privados. Las fuentes primarias. Fuen-
tes secundarias para el estudio de la historia del portugués en la zona norte del Uruguay  
El contacto español-portugués en los documentos de frontera del siglo XIX: 1. Clasificación 
basada en los tipos de texto y el contacto lingüístico (Caviglia et al. 2008). 2. Clasificación 
según características del portugués (Groppi inédito). Bilingüismo y diglosia en la frontera uru-
guayo-brasileña en el siglo XIX. Actitudes frente al portugués en el siglo XIX. Léxico compar-
tido entre el portugués y el español en la región fronteriza uruguayo/brasileña. Balance y 
perspectivas. 
Informe: Documentos para la historia del portugués en el Uruguay: análisis // Historia de los 
portuguesismos en el Uruguay: rastreo de voces.   
 
Tema 3: Las lenguas indígenas en el Uruguay  
La “reindigenización” del Uruguay, una cuestión de identidad. Las lenguas indígenas de la 
región al momento de la llegada de los europeos y los testimonios sobre lenguas hoy extin-
tas. El estudio de las lenguas indígenas. La interacción lingüística entre indígenas y alieníge-
nas. La muerte de las lenguas indígenas. Los primeros contactos. Intérpretes y lenguaraces 
en géneros públicos. El establecimiento y la colonización europeos. Circunstancias que habr-
ían favorecido la sustitución de las lenguas indígenas por el español. Balance y perspectivas. 



Informe: Trabajo con las investigaciones sobre indigenismos publicadas en el Boletín de Fi-
lología (Instituto de Estudios Superiores) // Tesorito de las lenguas indígenas del Uruguay// 
Indigenismos en glosarios del siglo XIX. 
 
 
Tema 4: Las lenguas africanas en el Uruguay  
Algunos datos históricos y demográficos. ¿Cómo se accede a los datos sobre las lenguas 
que hablaban los africanos esclavizados en Montevideo? Representaciones literarias: géne-
ros públicos. Los datos lingüísticos. Los datos lingüísticos a nivel fonético-fonológico. Nivel 
léxico. Proceso de pérdida de las lenguas africanas en Montevideo. Balance y perspectiva.  
Informe: Historia de los africanismos en el español del Uruguay, en base a los trabajos de 
Pereda Valdés (1937) y Laguarda Trías (1969). 
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